Programa Interuniversitario de Derechos Humanos
La Universidad por la defensa efectiva de los Derechos Humanos en América Latina

La AUSJAL y nueve Universidades de la red, con el apoyo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos de Costa Rica, han unido esfuerzos para contribuir a mejorar la
situación de los derechos humanos en la región, a través de una experiencia de formación
académica especializada internacional e interdisciplinaria consistente en el Programa
Interuniversitario de los Diplomados en Derechos Humanos. Se ofrecen anualmente en
tres menciones Educación en Derechos Humanos, Acceso a la justicia y Derechos
Humanos, y Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos.
Las Universidades latinoamericanas que participan del proyecto son: la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Rafael Landívar de Guatemala,
Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Universidad Iberoamericana de
Puebla-México, Universidad Católica del Uruguay, Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas, Instituto Filosófico Pedro Bono de Santo Domingo, Universidad Antonio Ruiz de
Montoya de Lima, y Universidad Antonio Hurtado de Santiago de Chile.
Los diplomados son interdisiciplinarios dictándose en modalidad semipresencial. Están
destinados a docentes, educadores formales y no formales, graduados de diversas
disciplinas sociales, jueces, fiscales, defensores públicos, líderes de organizaciones
sociales y comunitarias, funcionarios públicos de los niveles locales y estadales, que
trabajan o desean trabajar en la defensa, promoción, educación o investigación de los
derechos humanos, tanto en instituciones públicas como de la sociedad civil.
Objetivos
Brindar las bases teóricas y las herramientas prácticas que aporta el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, a quienes se desempeñan en los diversos
campos referentes a las distintas especializaciones de los Diplomados, con la finalidad
de que las incorporen de manera transversal en su práctica cotidiana y contribuir
efectivamente a la construcción de una cultura de paz y justicia en nuestras sociedades.
Los Diplomados de Derechos Humanos se dictan en América Latina desde el año 2003
en forma continua, contando actualmente con más de 1000 egresados en el continente.
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